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MAESTRAS QUE ESCRIBEN:
entre el aula, el público y la academia'

José MARISTANY

TI los primeros años de este siglo se inicia, en nues-
tro país, la profesionalización del campo literario y
su paulatina separación de la esfera política. Este
proceso implica nuevas formas de acceso, de con-

sagración, de circulación, de sociabilidad, nuevas posibilidades
editoriales para los autores más jóvenes. Sin embargo, el ámbito
de la alta cultura letrada continúa siendo un mundo masculino
en sus instancias de producción tanto literaria como crítica, en
el cual la presencia de mujeres escritoras es excepcional. En
todo caso, las pocas mujeres que logran legitimación en ese
mundo 10 hacen tradicionalmente por vía del linaje. Casos
paradigmáticos serían Delfina Bunge de Gálvez o Norah Lange
con su participación en el grupo vanguardista de Florida: "Mar-
tín Fierro había incorporado mujeres a los banquetes. La litera-
tura entonces era una cosa de hombres. Norah (Lange) fue un
pilar fundamental de estas reuniones. Pronunciaba discursos
subida sobre una mesa" 1 .

Fuera de este ámbito netamente masculino, es impor-
tante señalar la participación de la mujer en el periodismo como
actividad complementaria a la de la literatura. La prensa consti-
tuyó, desde el siglo XIX, un espacio en donde aquellas que po-
seían ambiciones literarias encontraban la posibilidad de alzar
su voz y adquirir visibilidad en la esfera pública. Hacia princi-
pios de siglo, nuevas empresas gráficas tuvieron a las mujeres

E

•Este articulo se enmarca en el proyecto de investigación Mujeres. escritu-
ra y magisterio en Argentina (1900-1930): estrategias de legitimación de
la voz femenina en la ciudad letrada, proyecto en el que participan el
Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Mujer y el Instituto de Análi-
sis Semiótico del Discurso de la Facultad de Ciencias Humanas de la Uni-
versidad Nacional de La Pampa.
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como colaboradoras no profesionales. Pero al mismo tiempo,
desde fines del siglo anterior aparecieron órganos periodísticos
creados y dirigidos por mujeres pertenecientes en su mayoría a
movimientos socialistas, anarquistas y agrupaciones de defensa
de los derechos femeninos. De vida muy corta y desde un lugar
marginal, convivieron, entrado el siglo XX, con otro tipo de
publicaciones más orientadas hacia la mujer en su rol tradicio-
nal y hacia la familia".

Otro aspecto a tener en cuenta es la constitución, por
estos años, de un numeroso público femenino que consume las
abundantes novelas sentimentales que salen a la venta entre 1910
Y 1930, en publicaciones periódicas especialmente dedicadas al
género". En estas publicaciones las mujeres no participan sola-
mente como público sino que también intervienen como auto-
ras.

Por otra parte, y desde fines del siglo pasado, el magis-
terio significó para las mujeres pertenecientes a la pequeña bur-
guesía urbana, una posibilidad de superar el ámbito de lo do-
méstico y ocupar un espacio público en el que se les delegaba
cierta cuota de poder".

Los datos del origen socio-económico y la perspectiva
de reconocimiento social son pertinentes para diferenciar esta
situación de la de aquellas mujeres pertenecientes a las clases
populares que se habían integrado como fuerza de trabajo des-
de fines del siglo pasado como consecuencia de los procesos de
modernización e industrialización que operaban en nuestro país.
En estos caos, el trabajo extradoméstico no significaba emanci-
pación ni ascenso social sino, por el contrario, el sometimiento
a condiciones laborales de explotación las que fueron denuncia-
das sistemáticamente por los activos grupos de mujeres socia-
listas y anarquistas.

Como continuidad en gran medida del ámbito domésti-
co, en el que la maestra prolonga el rol tradicional femenino, el
de "madre", el magisterio es un espacio que se legitima, desde
el orden patriarcal, como especialmente apto para las "condi-
ciones naturales femeninas": abnegación, paciencia, sacrificio.
Pero, a pesar de reafirmar los estereotipos femeninos y de la
relativa profesionalización de la práctica, la docencia también
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es el lugar en el que las mujeres de la pequeña burguesía urbana
pueden lograr cierto grado de emancipación e iniciar la "aven-
tura" del ascenso social. "La escuela normal ha creado para la
mujer, particularmente para la hija de familias escasas de recur-
so, para la representante del hogar humilde, una verdadera ca-
rrera de mejoramiento intelectual, social y econórnico'".

Desde esta perspectiva, el magisterio sería otra vía de
acceso a la ciudad letrada, vía que deben recorrer aquellas mu-
jeres que intentan la dura batalla de ser aceptadas en el campo
intelectual. La maestra, en quien se supone anida un alma sensi-
ble a las expresiones artísticas, no solamente conocerá y decla-
mará la poesía que integra el canon escolar de la época, abun-
dante en modos románticos y modernistas, sino que también
compondrá versos, relatos, ensayos, novelas, etc. Estas maes-
tras escritoras desbordaron los límites de la institución escolar e
intentaron hacer sentir su voz en los adversos salones ilustra-
dos.

Nos encontramos entonces con mujeres que atraviesan
espacios, que se mueven sutilmente en territorios fronterizos y
que exceden con audacia el rol y el espacio que la sociedad les
asignó, y desde una posición excéntrica intentan pensarse y pen-
sar el mundo en el que viven.

El proyecto de investigación que da origen al presente
trabajo tiene como objetivo, en primer lugar, analizar las
interacciones entre la actividad de las mujeres en el magisterio y
su acercamiento, acceso y posible incorporación al campo lite-
rario. En segundo lugar, examinar en la producción literaria de
estas mujeres, las imágenes de maestra y de escritora que allí se
plasman. Nuestra hipótesis considera que la formación profe-
sional como maestra normal habría permitido a las mujeres no
solamente ocupar un lugar público, el único reservado a la mu-
jer en aquellos años, sino también utilizar ese espacio como "pla-
taforma" para ensayar empresas de autolegitimación en el ám-
bito netamente masculino de la "alta" cultura letrada y del pe-
riodismo.
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Un sujeto invisible:
las escritoras en la historia literaria argentina

Las historias clásicas de la literatura argentina" han ex-
cluido a las escritoras o las han mencionado de modo tangencial,
anecdótico e indiferenciado 7. Aun la Historia de la Literatura
Argentina del Centro Editor de América Latina (Capítulo) repi-
te este modelo en el número que preparó Élida Ruiz con el títu-
lo de "Las escritoras. ]840-1940"8. Se trata en todos los casos
de una historiografia "compensatoria" (como un capítulo agre-
gado o problema especial) o una historiografia "contributaria"
(subrayando los aportes de las mujeres en la historia construida
y escrita desde una perspectiva masculina)".

En los últimos años, una serie de artículos ha intentado
corregir esta anomalía a partir del análisis y el cuestionamiento
de los presupuestos epistemológicos que guían estos procesos
de canonización y de exclusión en la historiografia literaria ar-
gentina. Dos ejemplos pueden dar cuenta de esta orientación en
la crítica: el artículo de B. K. Frederik, "Borrar al incluir: las
mujeres en la historia literaria de Ricardo Rojas" ( Feminaria,
Año VIII, N° 15) en el que se demuestra que la manera en que
incorporó Rojas a las mujeres escritoras en su Historia de la
Literatura Argentina desemboca en una suerte de exclusión que
perduraría como paradigma en los proyectos historiográficos
sucesivos; y "El desierto que no es tal: escritoras y escritura" de
Lea Fletcher ( Feminaria, Año VI, N° 11) en el que la autora
rescata la abundante e ignorada producción literaria de las mu-
jeres durante la década de 1930, según se desprende de la lectu-
ra de La Literatura Argentina, revista que se destaca de entre
las de su época por el importante lugar que allí ocupan las letras
femeninas.

Este mismo proceso de canonización produjo una abun-
dante bibliografia sobre las pocas mujeres de la primera mitad
de este siglo que fueron reconocidas por la institución literaria e
incorporadas al canon de la literatura argentina, tales como
Alfonsina Stomi, Norah Lange o Victoria Ocampo. Así por ejem-
plo, el único tomo editado de la Historia Social de la Literatura
Argentina, dirigida por David Viñas", que abarca el período
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comprendido entre 1916 y 1930, dedica el capítulo V al tema
mujeres y literatura, y su autora -Delfina Muschietti- pone el
énfasis en tres escritoras: Alfonsina Storni, NorahLange y Nydia
Lamarque. En ningún momento se hace referencia a la creciente
participación de la mujer en el ámbito literario durante esa dé-
cada plasmada en eventos tales como la Exposición del Libro
Femenino de 1928, la Exposición de Libros de Autoras Argen-
tinas en 1932 o la publicación en 1930 de la Antología de la
Poesía Femenina Argentina editada por Maubé y Capdevielle y
prologada por Rosa Bazán de Cámara.

Es preciso señalar asimismo que los estudios que aisla-
damente abordan el tema de la mujer en relación con la escritu-
ra, por un lado, y con la docencia, por el otro, durante ese pe-
ríodo son escasos y fueron desarrollados en los últimos diez
años bajo el influjo creciente de los estudios de género y los
estudios culturales en los ámbitos académicos. En este sentido,
el estudio de Lea Fletcher sobre Herminia Brumana 11 resulta de
gran interés pues confluyen en él los tres elementos que compo-
nen la problemática que nos interesa examinar. Si bien el enfo-
que se limita a indagar en la trayectoria paradigmática de
Brumana, poniendo especial énfasis en su relación con los mo-
vimientos de mujeres, este trabajo, tanto por la temática que
aborda, la bibliografía que reúne, como por los rumbos que deja
abiertos para la exploración, es insoslayable.

Por otra parte, y desde la perspectiva de la recepción, la
constitución de un público femenino consumidor de novela sen-
timental es abordado por Beatriz Sarlo en El imperio de los
sentimientos 12. Allí queda de manifiesto que si bien el público
lector es principalmente femenino, los autores, pertenecientes
tanto al registro de la literatura "alta" como a la zona periférica
de los escritores profesionales de esta narrativa "plebeya", son
en su mayoría hombres. Sin embargo escritoras como H.
Brumana, Sara Montes u OIga Adeler, por citar sólo algunas,
colaboraron en estas publicaciones. El trabajo de Sarlo, en este
sentido, si bien ofrece un análisis profundo y amplio de las na-
rraciones de circulación periódica entre 1917 y 1927, no incor-
pora el determinante de género al momento de examinar a los
autores de esta vasta producción folletinesca, y por 10 tanto no
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plantea la posible diferencia de perspectivas que pudo existir en
el manejo de la materia narrativa, o la diversa utilización estra-
tégica que las mujeres pudieron realizar de esa práctica cultural.

Este panorama de borramientos y exclusiones nos con-
voca a una tarea de exhumación de nombres y de trayectorias
que se pierden en ensayos y poemarios de ediciones únicas o en
los géneros menores del libro de lectura o la novela sentimental.
En este artículo nos centraremos en una de esas trayectorias
para examinar de qué manera la práctica escrituraria se desarro-
lla en tres géneros que representan al mismo tiempo tres ámbi-
tos culturales diferenciados como lo son la escuela, el periodis-
mo y la literatura.

Tras la huella de una maestra-escritora:
Carlota Garrido de la Peña

La trayectoria de Carlota Garrido de la Peña (1870-1958)
puede resultar en algún sentido paradigmática para nuestra in-
vestigación, por su triple deriva institucional:

l. Su actividad pública se desarrolla inicialmente en la
educación". Si bien su formación como maestra no transcurrió
en una Escuela Normal, (esto tiene que ver, sin duda, con su
origen social, dado que pertenece a una familia de la alta bur-
guesía rosarina siendo su padre un reconocido médico), trabajó
en la Escuela Normal de Maestros Rurales de Coronda.

2. Participa en la prensa periódica de su tiempo publi-
cando artículos en diarios del interior y de Buenos Aires (Los
Principios de Córdoba, Nueva Época de Santa Fe, El Cívico de
Salta, La Acción y La Capital de Rosario) y en otros medios
como la Revista del Consejo Nacional de Mujeres, Revista de
Derecho, Historia y Letras de Buenos Aires. Estas notas y artí-
culos se reunirán en 1920 en un volumen titulado Hojas Disper-
sas. La diversidad de periódicos y de revistas y los lugares de
edición evidencian una sólida inserción en los mecanismos de la
actividad periodística de su época. Por otra parte, y continuan-
do la tradición de mujeres artífices de empresas periodísticas
inaugurada en el siglo XIX con La Aljaba, es fundadora, en
1893, de la revista literaria El Pensamiento, y más tarde, en
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1902, funda junto con Carolina Freyre de James, La Revista
Argentina que se publica tres años en Buenos Aires.

3. El tercer ámbito es la profesión literaria que Garrido
de la Peña desarrolla tanto en forma autónoma como en íntima
relación con la educación y los formatos discursivos que impo-
ne la industria periodística. Así, por ejemplo, es autora de libros
de lectura entre ellos Corazón argentino, una versión
argentinizada del libro de D' Amicis, respondiendo a las tenden-
cias nacionalistas que en ese momento se imponen en el pensa-
miento pedagógico". Asimismo, muchos de sus cuentos y no-
velas aparecen en las publicaciones periódicas destinadas al gé-
nero (entre ellas La novela del día) o como folletines en dife-
rentes periódicos de la Capital y del interior.

Estas tres actividades se mantienen por lo menos hasta
1917, año en que abandona la docencia, según confiesa en el
prólogo a Como en la vida, para dedicarse por entero a la escri-
tura.

Nos proponemos aquí examinar, a través de la lectura
de cuatro prólogos, de qué manera Garrido de la Peña se inserta
en los diferentes ámbitos en los que participa. Dicho de otra
manera, nos interesa poner en evidencia las estrategias de legi-
timación cultural que utiliza esta maestra/periodista/escritora,
en los diferentes campos por los que transita. Esos prólogos,
precisamente, corresponden a dos novelas, al volumen de cola-
boraciones periodísticas y al libro de lectura Corazón Argenti-

,/ 11015•

Un libro para "el corazón de los ciudadanos y de las ma-
dres del porveuirv "

Con Corazón Argentino, Garrido de la Peña se inscribe
fácilmente en un género habitualmente practicado por maestras
y maestros como es el libro de lectura, género en el que conflu-
yen lo didáctico-pedagógico, 10 ético como instrumento mora-
lizador y lo estético como formador de estilos y de gustos canó-
nicos. Su preparación y experiencia en la profesión la habilitan
para escribir una versión argentina del texto de D' Amicis y pro-
ponerlo como libro de lectura a sus colegas, los maestros de
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escuela. El libro de lectura es la herramienta indispensable para
la alfabetización, cuyo objetivo no consiste sólo en enseñar a
leer y a escribir sino también y primordialmente en inculcar va-
lores morales y patrióticos en "el corazón de los ciudadanos y
de las madres del porvenir".

La autora habla como maestra y en ese sentido es una
transmisora ejemplar de la principal máquina de homo-
geneización cultural diseñada por el Estado, como lo es la es-
cuela pública". El discurso pedagógico oficial, que centra la
función de la escuela en la "educación" más que en la "instruc-
ción?" con vistas a convertir a los varones en ciudadanos y a las
mujeres en madres transmisoras del espíritu de la patria, se des-
pliega allí con toda su eficacia. El libro de lectura es así, según
las palabras de su autora, "bien intencionado y nacional" y en él
prima un objetivo moral: "c. ..) pienso que la misión más alta y
excelente que puede realizar un educador que quiera servir a su
país, es orientar hacia el bien el pensamiento y el corazón de los
ciudadanos y de las madres del porvenir" (pág. 5-6).

Por lo tanto como autora de un libro de lectura, Garrido
de la Peña no hace más que desempeñar un rol que está previs-
to, aunque no en todos los casos se cumpla, en el perfil docente
de la época. De más está decir que muchas de las maestras/
escritoras de este período fueron practicantes del género "libro
de lectura".

Según reconoce la propia autora en el prólogo a la 2da.
edición de 1914, su libro tuvo un gran éxito en las escuelas e
institutos de laRepública y mereció favorables juicios de la prensa
y de los maestros, lo que la lleva a "mejorar su encuadernación
y aumentar el número de páginas con temas interesantes para
los niños" (pág. 6).

Es preciso señalar, a partir de esto último, que el "libro
de lectura" circula por el campo intelectual de la época más allá
de los ámbitos netamente escolares, y es objeto de opiniones y
críticas como si se tratara de cualquier libro erudito: las revistas
y la prensa periódica no especializada le dedican reseñas y ha-
cen observaciones sobre su contenido y su propuesta
metodológica. Esto no hace más que demostrar el valor simbó-
lico que en aquel momento representaba el ser autor/a de tales

184



Maestras que escriben

libros: la edición del libro de lectura suponía una exposición
pública para su autor/a, directamente proporcional al lugar que
ocupaba la escuela en los debates intelectuales de la época. Esta
exhibición podía resolverse en alabanzas por parte de los árbi-
tros correspondientes (funcionarios del área de educación, inte-
lectuales reconocidos, revistas especializadas, etc.) y en el éxito
editorial respectivo, o bien en la crítica impugnadora que des-
alentara su utilización en las escuelas.

Las anteriores observaciones son importantes por cuan-
to permiten interpretar esta experiencia de las maestras/escrito-
ras, como una especie de entrenamiento que les serviría al mo-
mento de presentarse como autoras de otros géneros menos
legitimados para una mujer, como lo son el cuento, la novela o
la crónica periodística.

Periodismo: el desafio de devenir "autor"

En 1920 Garrido de la Peña publica Hojas Dispersas,
recopilación de sus notas como "publicista", aparecidas en dia-
rios y revistas de Santa Fe, Córdoba, Rosario, Buenos Aires,
Salta. En el "Prologuito'"? firmado en Coronda, la autora divide
el contenido de su libro en las siguientes secciones: "artículos
sobre nacionalidad, los que interesan a la mujer y a la familia;
juicios y opiniones sobre libros e instituciones, impresiones de
viaje, y por fin, algunos perfiles de mujeres notables de otras
épocas y contemporáneas" (pág. 6).

Garrido de la Peña sabe que no basta con escribir y pu-
blicar, que es necesario ser leída y recibir señas de esa recep-
ción, ahora anónima y altamente diferida. Lejos están los tiem-
pos de los salones decimonónicos, que ofrecían un público visi-
ble y familiar en un ámbito casi privado y doméstico: "( ...) por-
que ya se sabe que no basta producir sino alcanzar el honor de
ser leído, comentado, y casi diría' criticado' para que un autor,
bueno o malo sea tomado en consideración" (pág. 5). En este
ensayo de autolegitimación, la autora es consciente de cuál es el
mecanismo que rige el campo literario -aunque se trate de tex-
tos periodísticos es interesante observar que Garrido de la Peña
no hace una separación estricta entre la escritura literaria y
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ficcional y la práctica periodística- y cómo debe manejarse para
lograr visibilidad y existir. Ahora bien, en caso de no poder
legitimarse como "autor", por no lograr una recepción mani-
fiesta de su obra, se consuela con dejar el testimonio de una
"mujer que, sin pretensiones de nombradía, diluyó en sus pági-
nas, ideas, juicios, afecciones, y en lo que respecta al hogar ar-
gentino, intención sana y decidida de cooperar a su ventura co-
lectiva" (pág. 5). Aquí vemos que el territorio se presenta más
incierto que en el caso del prólogo al libro de lectura. Hay dos
opciones que se abren a la escritora, marcadas de modo signifi-
cativo por el género: se deviene "autor" (masculino en el origi-
nal) si se logra ser leído, comentado, criticado, si se logra ocu-
par una posición en el campo intelectual y convertirse en un
interlocutor válido en las redes que estructuran la ciudad letra-
da; éste es el anhelo legítimo que se manifiesta sin rodeos en el
texto; en tanto "autor", la escritora se despoja de su identidad
femenina.

Ahora bien, se es "mujer" (o más bien, se permanece en
esa categoría, opuesta a la anterior), si el circuito de la comuni-
cación no se cierra, si no se logra intervenir en el debate que
impone el "espíritu del tiempo". En este caso, y como mujer, no
hay pretensión alguna de "nombradía" sino simplemente, y casi
como en un diario íntimo, volcar impresiones sobre diferentes
temas y colaborar, como los mandatos sociales lo exigen, con la
felicidad del "hogar argentino".

La escritora, en este prólogo, presenta dos caras: es "au-
tor" o "mujer"; pero dos caras que no se superponen en un
sincretismo acumulativo sino que se muestran como opciones
excluyentes. Ante la inseguridad de lograr reconocimiento en
un campo dominado por relaciones androcéntricas se reconoce
como alternativa la voz privada, en el doble sentido de la intimi-
dad y de la privación, del sujeto femenino que ocupa los subur-
bios de la ciudad letrada.

Novela nacional para manos perfumadas

En 1917, Garrido de la Peña publica Como en la vida
(novela de costumbres argentinas), a la que antecede un
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"Prologuito't". Se trata, en este caso, de "trabajos literarios", y
lo primero que llama la atención en esas palabras previas es el
destinatario que programan. Las señas de la recepción se han
hecho visibles. En efecto, el prólogo se inicia como una res-
puesta a las lectoras que han enviado felicitaciones a la autora
por su Corazón Argentino y que le preguntan si tiene a la venta
sus novelas porque desean adquirir la colección: "(. ..) estimula-
da por amables solicitaciones, me dedico a interrumpir el ya
largo paréntesis entre la edición de mis primeras novelas y este
volumen que ofrezco ahora a aquellas lectoras y lectores bené-
volos de que antes hablé" (pág. vi).

Si en algún momento se habla de "lectoras y lectores",
el prólogo finaliza con la explícita inscripción de la novela en el
género de "literatura para mujeres": "A ese público de señoras,
pues, que siempre acogió bien mis libros, es al que le recomien-
do esta obrita, que dejo entre sus manos perfumadas" (pág. vi).

Al mismo tiempo, el prólogo sirve a su autora para acla-
rar que no se trata de la obra de una novata en el oficio literario
sino de la continuación de una trayectoria que se viene desarro-
llando desde hace varios años. Y no solamente se hace referen-
cia a esa trayectoria pasada sino que se diseña un programa de
publicaciones futuras: "A la publicación de Como en la vida,
Mar sin riberas y Cuentos de la tierra seguirá en breve otro
tomito de .novelas cortas .." (pág. vi). Estas referencias son indi-
cativas de una incipiente profesionalización que marca la diná-
mica de todo el campo literario por aquellos años" .

Ahora bien, además de señalar a sus destinatarios e in-
formar sobre su actividad literaria pasada y futura, Garrido de la
Peña ensaya una intervención en el debate sobre la situación de
la "novela genuinamente nacional que retrata costumbres y
modalidades nuestras". Esto puede interpretarse como una es-
trategia para inscribir su obra en un círculo mayor y más presti-
gioso que el de la novela femenina, ampliamente estigmatizada.
Como en la vida lleva, precisamente, como subtítulo el de "No-
vela de costumbres argentinas". La autora se queja de que esta
narrativa no pueda competir con la novela extranjera en cuanto
a la preferencia del público. Según su opinión, la novela nacio-
nal tiene un éxit efimero para caer luego en el olvido inexplica-
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ble. Se reconocen, sin embargo, como logros "los recientes con-
cursos de novela nacional celebrados por los grandes diarios
metropolitanos ó por centros de cultura literaria que gozan fama
de seriedad en sus juicios" que "han movido como una buena
brisa propicia para esta rama ya frondosa de la literatura patria"
(pág. v-vi). El nacionalismo cultural y los discursos que propicia
en el campo intelectual resuenan en este prólogo y sus argu-
mentos sirven al propósito de la autora de integrarse plenamen-
te al programa que debe cumplir la literatura según los desig-
nios de quienes alcanzan en ese momento las posiciones de po-
der y de arbitraje en el campo intelectual, a saber, Manuel Gálvez,
Leopoldo Lugones y Ricardo Rojas.

Por último, y como complemento a este gesto de parti-
cipación en las polémicas de la época, la autora se refiere a la
crítica: "No siento miedo a lo que de ellas (las obras) diga la
crítica, si algo dice, porque nunca pedí demasiado al elogio"
(pág. vi). Una vez más encontramos las dos caras como en el
prólogo a Hojas dispersas; no hay certeza de que la crítica lle-
gue a decir algo de sus obras, esto es, que reconozca a la escri-
tora como "autor" y le confirme su pertenencia al campo litera-
rio. Pues es posible que el circuito de sus obras, dirigidas a ese
"público de señoras", se mantenga al margen de aquel otro en
que se dirimen los debates de la cultura literaria y se reparten las
credenciales de reconocimiento. Ante esta eventualidad, es siem-
pre útil reconocer un objetivo menos ambicioso como el que
enuncia Garrido de la Peña a continuación: "Si alguna preten-
sión tuviera, sería la de entretener un momento a los lectores
que tomen este libro en sus manos; tal vez la de establecer entre
mi público y yo una relación simpática, para mí necesaria, lo
confieso (. ..)".

Este prólogo permite visualizar el campo de tensiones
en el que se mueve la autora: por un lado, un público femenino
que conforma ya un mercado literario de lectoras y consumido-
ras de la "novela para mujeres". Desde este punto de vista, la
inserción en el campo literario es marginal por el género (litera-
rio de la obra y sexual de su autora) y por su público. A este
vector se opone el rasgo profesional de quien programa un pro-
yecto creador en la doble instancia de la escritura y de la edi-
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ción. En esta dirección es necesario sumar también la interven-
ción en la polémica sobre la novela "genuinamente" nacional y
su opinión sobre las nuevas formas de la consagración como
son los concursos y premios de literatura. Por último, su inquie-
tud frente a la crítica reafirma los temores de quien intenta mo-
ver su posición desde el terreno conocido y marginal de la no-
vela "popular" femenina, donde el reconocimiento se confunde
con el éxito de ventas, al centro de un campo que se sabe hostil
yen el que se es un extraño: este movimiento es el que implica
la metamorfosis genérico-profesional de la "mujer que escribe"
(el género como lastre de la escritura) al "autor" (el género na-
turalmente apto para la escritura), transformación siempre sos-
pechosa e inestable.

Discurso .sobre las labores y las letras

En el prólogo a Mar sin riberas, Garrido de la Peña
describe la génesis de esa obra. Allí la autora explica que la
escribió a pedido de un escritor amigo "que ha conseguido triun-
fos en el foro y en la literatura nacional (...) y me instó a tomar
parte en el concurso literario que para novela argentina acababa
de abrir El País de Buenos Aires" (pág. 99).

Al relatar el proceso de producción, se hace hincapié en
el escaso tiempo que se dispuso para la escritura ("Escribir este
esbozo de novela (...) en algunas horas"), en la extensión reque-
rida del manuscrito ("Encuadrar el argumento en cuatro mil
palabras era la primera condición"), y en la temática exigida a
las obras ("la segunda [condición] escribir sobre asunto nacio-
nal, ya fuera novela de costumbres, ya histórica"). Ya en el pró-
logo a Como en la vida se hacía mención a los "concursos de
novela nacional celebrados por los grandes diarios metropolita-
nos ó por centros de cultura literaria" como mecanismos apro-
piados para revitalizar la "literatura patria". La realización de
este tipo de concursos se inserta en la lógica modernizadora
que sustenta la emergencia del campo literario por aquellos años.
Tomar parte en ellos, adecuándose a las condiciones que impo-
nían, dotaba a los participantes de un rasgo de profesionalismo
moderno, vinculando su práctica literaria a los medios periodís-
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ticos, y les daba la ocasión de intentar una nueva forma de in-
greso al circuito de los "reconocidos". En este caso es una mu-
jer quien se somete a las normas que regulan esta práctica cultu-
ral, las cuales le exigen un dominio y una versatilidad propios de
las ocupaciones masculinas, a juzgar por la comparación que
surge al momento de narrar su carrera contra el tiempo para que
la obra entrase en el concurso. En efecto, terminada la novela
en cuatro días, la autora se da cuenta de que no ha cumplido
con la primera condición y debe reducir su manuscrito a la mi-
tad, en menos de veinticuatro horas. La tarea es sumamente
seria pues "[C]omprimir un argumento nada menos que en su
mitad no es modernizar un traje de señora" (pág. 101). La crea-
ción literaria se ubica en las antípodas de las labores manuales
especialmente de la costura, actividad femenina por antonoma-
sia y no menos creativa. Sin embargo, la escritura "profesional"
requiere aptitudes específicas que no son aquéllas que la mujer
desarrolla en sus trabajos habituales. Hay un "devenir hombre"
en la construcción de la figura de escritora que Garrido de la
Peña realiza en estos escritos: desplazarse desde un lugar de
mujer, cuyo emblema es la costura, hacia un ámbito masculino
profesional y con estrictas regulaciones.

El prólogo entonces es el espacio apropiado para narrar
una exitosa empresa de legitimación que recae tanto en la auto-
ra, quien logra cumplir los requerimientos exigidos, como en la
obra, pues Mar sin riberas es premiada "entre ciento ocho com-
posiciones del género novelesco" (pág. 101).

Más allá de esta narración, que al mismo tiempo que
cuenta el origen de la escritura apunta a exhibir su legitimación
-el haber ganado un concurso literario-, la escritora intenta jus-
tificar la estética naturalista que sostiene su obra: "Si alguien
protesta sobre algunas escenas naturalistas, recuérdese, para
absolverme de pecado, que escribo para un certamen de novela
contemporánea, y que retrato pasiones, no idilios, pasados de
moda en literatura, y que teniendo en cuenta que las señoras
leen novelas de Jorge Onhet, Montepin y la Invernizzio, el tipo
de Nieves no debe escandalizar" (pág. 100). Dos observaciones
con respecto a estas palabras: por un lado, la autora demuestra
estar al tanto de lo que es y no es moda en literatura: los modos
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románticos con sus "idilios" se perciben como una estética no
adecuada para la novela contemporánea. Ésta, por el contrario,
exige reflejar tipos verdaderos, personajes copiados del natural
(precisamente Garrido de la Peña se excusa de no haber podido
disponer de "tipos de estudio" y de no haber copiado sus perso-
najes del natural, "siendo imaginarios, aunque con pretensiones
modestas de ser vividos"), personajes que cobren vida real. Se-
gún su autora, Mar sin riberas intenta "reflejar alguna faz de la
sociedad argentina, esbozar costumbres, modalidades, y ligar
todo esto por medio de una intriga sencilla que interesase, y que
siendo novelesca pareciera verdadera" (pág. 99)22.

Por otra parte, lajustificación de la elección estética tam-
bién se realiza teniendo en cuenta el horizonte de expectativas
de los lectores. Así pues, identifica nuevamente a su público
como femenino ("las señoras que leen las novelas de Onhet,
Montepin y la Invernizzio") y con unos hábitos de lectura
inscriptos en la tradición más pura del folletín decimonónico.
Sin embargo, esta filiación con las narrativas plebeyas es indi-
recta ya que la autora intenta escapar al orden estigmatizado del
folletín e inscribir su novela en el ámbito de la "literatura seria",
con sus instancias de consagración -los concursos-, su temática,
histórica y moralmente "necesaria" -novela nacional "genuina-
mente criolla" -, y sus procedimientos específicos dictados por
la estética contemporánea -el naturalismo-o A pesar de ello, hay
una clara conciencia del público, que se comparte con el de la
novela por entregas: esas "señoras" con sus (malos) hábitos de
lectura abordarán la novela de la santafesina a través del mode-
lo Onhet, Montepin e Invemizzio. También es importante des-
tacar que la novela, luego de ser premiada, es publicada en en-
tregas en el diario El País, organizador del concurso.

En una estrategia que hace a la economía del prólogo, la
autora apunta a un doble registro cultural: por un lado, a la "alta
cultura" literaria que se profesionaliza, crea sus propios circui-
tos de consagración y debate sobre los temas y los precedimientos
estéticos adecuados; por el otro, a una zona periférica del cam-
po literario, la "literatura para mujeres", ámbito mercantilizado
y sujeto a innumerables condicionamientos espurios. La voz de
Garrido de la Peña, tratando de mejorar su "posición" en el cam-
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po literario e incrementar la "legitimidad cultural" de su escritu-
ra, enlaza estos espacios diferenciales en el mapa de los bienes
simbólicos.

En la lógica de los géneros que condiciona la dinámica
del campo intelectual de la época, dos fuerzas en dirección opues-
ta tensionan este proyecto: hacia el polo masculino se desliza la
elaboración de una figura de "autor" con la que se pretende
reconocimiento en el círculo restringido; hacia el polo femenino
del folletín y la novela sentimental se desplaza la praxis de la
lectura, al momento de responder al público y evaluar sus ex-
pectativas.

A modo de conclusión

El examen de la escritura de Carlota Garrido de la Peña,
que acabamos de realizar, es un ejercicio exploratorio que nos
permite trazar algunas hipótesis orientadoras para el desarrollo
de nuestro proyecto de investigación.

En primer lugar, debemos estar atentos a las diversas
posiciones, más o menos legitimadas, que las maestras-escrito-
ras van ocupando dentro del campo cultural de la época. Esas
posiciones se definirían en función de los géneros en los que
incursionan: así, por ejemplo, la poesía o el libro de lectura son
géneros que no necesitan legitimación pues son los que corres-
ponden tanto a la "naturaleza" como a una actividad femeninas.
La sensibilidad y emotividad destinan a la mujer a componer
versos, tanto como su aptitud para el magisterio la autoriza a
diseñar las herramientas textuales de la "alfabetización moral".

Una vez que se atraviesa la frontera hacia el ensayo pe-
riodístico o la.narrativa, la situación se modifica pues aquí las
credenciales de reconocimiento no vienen dadas por la doxa
sino que deben ser elaboradas a través de un acercamiento a las
implícitas reglas del juego que dominan el campo intelectual.
En el caso de Garrido de la Peña se manifiestan desplazamien-
tos, migraciones e indecisiones de género (no literario, sino
sexual) que la obtención de legitimidad presupone: ser "autor"
implica no sólo instalarse en el ojo de la crítica y participar en
las nuevas instancias de consagración como pueden ser los con-
cursos literarios, sino también "devenir hombre" y alejarse de la
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"costura" como emblema de lo femenino. De todos modos, lo
interesante en esta maestra-escritora es la persistencia de una
tensión pues se responde al público, a esa masa "femenina",
señoras de manos perfumadas, "excelentes mujeres del hogar
que leen novelas para distraer la monotonía de su vida sin hori-
zonte'?'; es la tensión entre el reconocimiento de la ciudad le-
trada que mira con desconfianza a las "literatas" y el de ese
público invisible que se materializa en cartas y en niveles de
venta, y al que se debe "educar". Al menos esta es la coartada
que como maestra se elabora para justificar una práctica litera-
ria periférica y depreciada desde el centro de arbitraje de los
bienes simbólicos.
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22. Garrido reconoce como modelos en la literatura nacional a Juana
Manuela Gorriti y a Clorinda Matto de Tumer a quienes dedica sendos
artículos. Sin embargo, en el plano estético declara que se aleja de Gorriti
que cultiva "el romanticismo en la novela' de emociones" y se manifiesta
"empapada en la moderna escuela del realismo". Cfr., "Escritoras naciona-
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Comentario

El artículo "Maestras que escriben ... " de José
Maristany, inscripto en un proyecto acerca de las estrategias
de legitimidad de la producción de algunas mujeres, más exac-
tamente de algunas maestras en la ciudad letrada, trabaja so-
bre la ambigua significación que la producción escrita por
maestras tuviera hacia comienzos del siglo en nuestro país.

Se trata de un trabajo exploratorio en tomo de lasfor-
mas de acreditación de laproducción femenina ell el campo de
la literatura a partir del seguimiento de la trayectoria de las
maestras que escriben. En este caso el autor realiza un recorri-
do tomando como punto de partida un itinerario individual: el
de Carlota Garrido de la Peña (1870-1958), una maestra au-
tora de un libro de lectura, artículos periodísticos y novelas
sentimentales.

Desde la hipótesis sostenida por Maristany, las maes-
tras que escriben serán una suerte de habitantes de zonas fron-
terizas. El magisterio, forma de inclusión legítima de las muje-
res en el campo del saben habrá proporcionado una platafor-
ma de ingreso a la cultura letrada y el periodismo.

Se trata entonces de llevar a cabo un trabajo de explo-
ración de los márgenes, márgenes de la literatura, márgenes
de las prácticas legítimas para una mujer; a principio de siglo,
a partir de la asunción de una perspectiva de género que per-
mite localizar las prácticas de las excluidas a la vez que se
corroen los bordes construidos por la historia canónica de la
literatura. Cruzado por la tensión que el seguimiento de las
estrategias de los excluidos -las excluidas en este caso- en los
espacios de la producción simbólica legitima implica, el tra-
bajo logra marcar la ambigüedad en las estrategias de inclu-
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sión de las mujeres en el campo del saber. El ingreso de la
mujeres al mundo del trabajo y al saber en calidad de maes-
tras, sostenido y aceptado tal como ./0 indica el autor, sobre la
base de la continuidad respecto del rol doméstico, proporciona
a la vez un cierto grado de legitimidad en orden al ingreso a la
ciudad de las letras, espacio ligado a reglas patriarcales que
excluyen a las mujeres.

La tensión entre lo permitido y lo prohibido para las
mujeres, la trama de continuidades y discontinuidades entre
los campos del saber escolar y de la producción literaria, que-
da dibujada de este modo a través del seguimiento del recorri-
do de Carlota Garrido de la Peña. Si Carlota es una maestra
excepcional por cuanto escribe, en forma de inclusión en el
mundo letrado no hace sino confirmar su lugar subordinado.

Las maestras que escriben no son todas, sino unas po-
cas, aun cuando se trate de libros de lectura. Garrido de la
Peña escribe un libro de lectura, artículos periodísticos y tam-
bién novelas ... "para manos perfumadas", es decir para muje-
res. A la vez que excepcional como maestra, Carlota Garrido
es ... una escritora subalterna. Ello obedece a que si bien es
legítimo que una maestra escriba libros de lectura, no lo es que
incursione en la literatura, o al menos en ciertos géneros lite-
rarios, y si aún así lo hace, ha de hacerlo femeninamente, en
los circuitos de los concursos ya través de temáticas para 101

público femenino. "Prologuitos'', "obritas" y "manos perfu-
madas" son lasformas, modalizaciones y destinatarias de una
literatura de segundo rango.

En suma, el artículo dibuja el trazado impreciso y
dilemático de una trayectoria femenina en relación con el campo
del saber, las formas bajo las cuales la demarcación de los
territorios del saber escolar y de la cultura letrada incide so-
bre las formas de exclusión/inclusión de los sujetos sexuados;
en pocas palabras, el difícil y ambivalente proceso a través del
cual una mujer deviene .. en autor.

Alejandra CIRIZA
(Univ. Nac. de Cuyo)
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